
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 28/08/2009 

RESOLUCIÓN: 194/09 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 28/08/09, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento las notas presentadas por 

el Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales por las que se solicita apoyo económico 

para alumnos de las carreras de Licenciatura en Ciencias Físicas y Licenciatura en Tecnología 

Ambiental para asistir a la 94º Reunión Nacional de Física, organizada por la Asociación 

Física Argentina (AFA), a realizarse del 14 al 18 de septiembre de 2009, en Rosario. 

Que, los alumnos solicitantes son Nicolás Carbone, María Victoria Waks-Serra, 

Pamela Pardini, Héctor García, Pablo Ravazzolli, Matías Salvide, Daniel Gargiulo y Santiago 

Guichón. 

Que, las solicitudes fueron presentadas con los avales correspondientes. 

Que, todos los alumnos asistirán con presentación de trabajos. 

Que, el período de receso de conocimiento público en la Universidad, referido a la 

influenza AH1N1, no permitió reuniones previas con la comisión de presupuesto de Consejo 

Académico designada en el 2008. 

Que, las actividades en las que participarán los estudiantes se iniciaban en la última 

semana de agosto. 

Que, por tal motivo el Sr. Decano y el Sr. Secretario General luego de analizar las 

solicitudes de apoyo económico presentadas por estudiantes de esta Facultad referidas a 

participación con presentación de trabajos y/o asistencias a congresos y encuentros, 

procedieron a elaborar una propuesta de distribución de los fondos asignados en el 

Presupuesto 2009 de la Facultad para el SAEA y otros eventos estudiantiles.  

Que, los Señores Consejeros, previo tratamiento de la Junta Ejecutiva, luego de 

analizar la distribución propuesta, por unanimidad resolvieron aprobar la misma.  

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 



 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 194/09 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO 1º: Otorgar a la Srta. María Victoria WAKS-SERRA (DNI. 32.799.803) la suma 

de PESOS CUATROCIENTOS ($400.-) en concepto de apoyo económico para asistir con 

presentación de trabajo a la Reunión Nacional de la Asociación Física Argentina 2009 (AFA), 

a realizarse del 14 al 18 de septiembre de 2009, en Rosario. 

ARTÍCULO 2º: Otorgar al Sr. Pablo RAVAZZOLI (DNI. 31.776.644) la suma de PESOS 

CUATROCIENTOS ($400.-) en concepto de apoyo económico para asistir con presentación 

de trabajo a la Reunión Nacional de la Asociación Física Argentina 2009 (AFA), a realizarse 

del 14 al 18 de septiembre de 2009, en Rosario. 

ARTÍCULO 3º: Otorgar al Sr. Matías SALVIDE (DNI. 28.151.787) la suma de PESOS 

CUATROCIENTOS ($400.-) en concepto de apoyo económico para asistir con presentación 

de trabajo a la Reunión Nacional de la Asociación Física Argentina 2009 (AFA), a realizarse 

del 14 al 18 de septiembre de 2009, en Rosario. 

ARTÍCULO 4º: Otorgar al Sr. Daniel GARGIULO (DNI. 30.880.695) la suma de PESOS 

CUATROCIENTOS ($400.-) en concepto de apoyo económico para asistir con presentación 

de trabajo a la Reunión Nacional de la Asociación Física Argentina 2009 (AFA), a realizarse 

del 14 al 18 de septiembre de 2009, en Rosario. 

ARTÍCULO 5º: Otorgar al Sr. Santiago GUICHÓN (DNI. 31.343.275) la suma de PESOS 

CUATROCIENTOS ($400.-) en concepto de apoyo económico para asistir con presentación 

de trabajo a la Reunión Nacional de la Asociación Física Argentina 2009 (AFA), a realizarse 

del 14 al 18 de septiembre de 2009, en Rosario. 

ARTÍCULO 6º: Afectar la suma de PESOS DOS MIL ($2.000.-) a la partida destinada para el 

Apoyo a Actividades Estudiantiles. Categoría Programática 17-01. Objeto gasto 3-7-2. Fte. 

11. Presupuesto Ejercicio 2009. 

ARTÍCULO 7º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  


